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MÓDULO DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO (MIPP) 2007 

Guía de Operación 
INTRODUCCION 
Al acceder al Módulo de Integración del Proyecto de Presupuesto (MIPP) 2007 del Sistema del Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), los usuarios podrán observar una pantalla en la que 
además de mostrarse el menú de opciones, se observará un listado de avisos referentes al proceso, así 
como un vínculo a través del cual se podrán remitir dudas y comentarios con respecto a dicho módulo. 
 
 

 
 
Una vez que se accede al ciclo 2007 en el PIPP, para ingresar al MIPP, en la barra de menús que se 
encuentra en la parte superior de la pantalla se debe dar clic en la opción Integración, y al dar doble clic en 
proyecto se despliega en la parte izquierda de la pantalla las opciones del MIPP. 
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1.- CONDICIONES GENERALES PARA INTEGRAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN DEL MIPP 2007 
Antes de empezar a utilizar las plantillas que se describen al interior de esta Guía es preciso tener en 
cuenta los siguientes puntos. 
1.1 MACROS 
Cambiar la macro de seguridad 
Abrir Excel ir al menú Herramientas y seleccionar la opción MACRO y luego SEGURIDAD 

 
 

Posteriormente se selecciona seguridad Media y dar ACEPTAR 

 
 

En caso de que esto no se realice antes de abrir las plantillas el cambio se puede realizar dentro de la 
misma plantilla, pero será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
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1.2 DESCARGA DE PLANTILLAS  
La plantilla es una opción que se encuentra en el menú del Módulo de Integración /Proyecto PEF para las funcionalidades del 
AC01 Ramos y Entidades y OAD; Transversales, Distribución Geográfica; Principales Programas y Plurianuales 

Para obtener plantilla se deberá dar clic en la opción plantilla, guardar el archivo en una carpeta específica para el ejercicio de 
integración del PPEF.  

 

 
 
Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente cuadro de diálogo “Descarga completa” 

 
Al oprimir el botón ABRIR, aparecerá el siguiente mensaje dar clic en Habilitar macros 

 

 
 
 

Aparecerá un cuadro en excel, que será la plantilla para cargar el proyecto 
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1.3 CONSULTA  

Las consultas del AC01 tanto del ramo como de las entidades se pueden realizar mediante las opciones 
AC01 x Clave, Capítulo x Ramo y Capítulo x UR como a continuación se muestra. 

1.3.1 Consulta AC01 x Clave: Despliega las claves, con sus respectivos montos, seleccionadas a 
partir de los criterios establecidos.  

 
 

1.3.2 Consulta Capítulo por Ramo: Despliega los totales por capítulo de gasto para los Ramos a 
los cuales se tiene acceso. 
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1.3.3 Consulta Capítulo por Unidad Responsable: Despliega los totales por capítulo de gasto para 
las Unidades Responsables del Ramo seleccionado a las cuales se les asigno un monto  

 

 

1.4 Generación de REPORTES  

A partir de la información capturada en el MIPPEF se generarán los reportes que conforman el proyecto de 
presupuesto de los Ramos, así como el tomo de Exposición de Motivos. 
Para ello en la funcionalidad de Reportes se dará clic en Proyecto, en la pantalla que se despliega a la 
derecha se selecciona el tipo de reporte requerido 
 

 
 
Posteriormente se elige el ramo y se da clic en Ejecutar Reporte 
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Al momento de terminar la ejecución aparecerá la información en el formato listo para impresión 
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2.- FUNCIONALIDADES-RAMO  

En lo relativo a la integración del Proyecto de Presupuesto de los Ramos,  el MIPPEF 2007 contiene el 
menú de opciones que a continuación se describen. 
2.1 AC 01 (CARGA) 
Para integrar la información del PPEF de los Ramos en el MIPPEF, es necesario que se cargue mediante 
cualquiera de las siguientes opciones: 

2.1.1  Vía Archivo 
Para capturar los datos mediante esta opción se deberán seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar en el módulo de Programación la funcionalidad de Consulta de Estructuras Programáticas. En esta pantalla se debe 
seleccionar el Ramo al que se asignarán recursos en el proyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual 
generará automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las 
columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas a las que se 
les asignarán recursos), las cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. 

Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederán a incorporar las estructuras económicas 
(CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones. Solo deberán considerarse las estructuras programáticas correspondientes a las unidades administrativas del 
sector central, los órganos administrativos desconcentrados y en su caso las entidades apoyadas. En consecuencia no deberán 
considerarse las estructuras programáticas de Entidades no apoyadas con recursos fiscales. 

Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para el Ramo, los que podrán consultarse en Catálogos, a 
través del Submenú Ramo-Objeto del Gasto del PIPP. 

Al terminar el llenado se deberá capturar en la parte superior de la plantilla el total de renglones que se 
utilizaron (desde el A1 hasta An), así como el monto total de las asignaciones al proyecto, una vez hecho 
esto, dar clic en Crear archivo CSV para generar el archivo de transmisión. 

 

 
 

Si la información coincide con los registrado en el primer renglón del archivo en la parte inferior se 
reflejara el número total de registros con asignación (Es decir, el número total de renglones 
descontando los dos primeros renglones correspondientes a títulos), así como el MONTO TOTAL 
que debe ser igual al del principio de la hoja. Inmediatamente el sistema le pide que guarde la 
información ya que está será la que se carga a través de la vía archivo. 
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Carga Archivo en PIPP 
Del submenú de “Carga” seleccionar la opción “Vía Archivo” ante lo cual se desplegará la siguiente pantalla 
 
 

 

Transferencia de Archivo de Proyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón EXAMINAR 
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b. Seleccionar el archivo CSV y dar clic en abrir 
 

 
 

c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se 
muestra 

 

 
d. Dar clic en el Botón ENVIAR, se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 

continuación se muestra  
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e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 

 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

Validación del Archivo 

Paso 2  En la pantalla del paso 2  dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo a Cargar  

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

 
Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 
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a) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

 
Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
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2.1.2 En Línea Selectiva 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 

 

 
 

Seleccionar el Ramo y dar clic en NUEVA CONSULTA para desplegar la siguiente pantalla 
 

 
 

Seleccionar la estructura programática con la que se empezará a cargar la información. Para ello se 
tiene que dar clic en el botón izquierdo del desplegado y aparecerá la siguiente pantalla 

 

 
Capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de Gasto (TG); 
Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente, y oprimir la opción de ACEPTAR. Una 
vez capturados los datos en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
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Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deberá presionar el botón que 
se encuentra a la derecha de la casilla del Monto de la clave que se quiere modificar.  

 
 
 
 
 
 

Con lo anterior, se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se procede a realizar el cambio 
capturando en el campo Monto nuevo la nueva cantidad.  

 

 
 
 

Una vez capturada la nueva asignación, presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual se desplegará 
el  siguiente mensaje 
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2.1.3 En Línea por UR 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 

 

 
 

Seleccionar el Ramo y la Unidad Responsable, y dar clic en OBTENER DATOS para desplegar la 
siguiente pantalla 

 

 
 

Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura programática a la que se 
quieren asignar los recursos capturar las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez 
capturados, en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 

 

 
 
 
 
 

Capturar los datos de OG, TG, 
FF, monto y dar ENTER para 
que la cantidad se refleje en la 

parte de abajo 
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En el caso de que aparezca el siguiente mensaje se deberá corroborar que la relación económico-
financiera se encuentre autorizada para el Ramo. 

 

 
 
2.2 ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS SIN ASIGNACIÓN 

Permite ver las estructuras programáticas que fueron creadas pero a las cuales no se les asignó recursos. 

 
 
2.3 ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS(AC01) 
Con la finalidad de contar con la información presupuestaria de los OAD a nivel partida o concepto de 
gasto directo en el Módulo de Integración del PEFF en el apartado de Ramos, se abre una nueva 
funcionalidad para que integren el desglose de su presupuesto que en el AC01 de Ramos presupuestarios 
hayan cargado estos últimos en partidas de transferencias destinadas a dichos órganos 
2.3.1 OAD (Carga) Vía Archivo 
Para integrar la información correspondiente a transferencias de los Órganos Administrativos 
Desconcentrado únicamente se realizará la carga mediante la opción Vía Archivo. 

 Para capturar los datos en esta opción se deberán seguir los siguientes pasos 
Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta pantalla se debe seleccionar el Ramo y el o 
los Órganos Administrativos Desconcentrados a los que se asignarán recursos en el proyecto (fase Autorizado), dar clic en el 
botón EXPORTAR el cual generará automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL del cual 
se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras 
programáticas), las cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. 

Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederá a incorporar las estructuras económicas 
(CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones. Solamente se deben cargar recursos que en el AC01 de ramos hayan sido cargadas en las partidas de 
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transferencias, por ejemplo si la clave económica en el ramo para el órgano desconcentrado es 4304 (Transferencias para 
adquisición de bienes), se deberá checar en el catálogo de relaciones de entidades -objeto de gasto la clave correspondiente a 
adquisición de bienes que sería la 5000 (Bienes, Muebles e Inmuebles) y esta es la que se capturara en la plantilla con su 
respectivo Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá capturar en la parte superior de la plantilla el total de renglones que se utilizaron 
(desde A1hasta An), así como el monto total de las asignaciones al proyecto, una vez hecho esto, dar clic en Crear archivo CSV 
para generar el archivo de transmisión. 

 
 

Si la información coincide con los registrado en el primer renglón del archivo en la parte inferior se reflejara 
el número total de registros con asignación (Es decir, el número total de renglones descontando los dos 
primeros renglones correspondientes a títulos), así como el MONTO TOTAL que debe ser igual al del principio de la hoja. 
Inmediatamente el sistema le pide que guarde la información ya que está será la que se carga a través de la vía archivo. 
 

 

 
Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “OAD” seleccionar la opción “Envío Archivo” ante la cual se desplegará la siguiente 
pantalla 
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Transferencia de Archivo de Proyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón EXAMINAR 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 

 
 

 
c. Al presionar Botón ABRIR se incrustará la ruta de archivo como a continuación se muestra 
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d. Al presionar el Botón ENVIAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a continuación 
se muestra, dar clic en Iniciar Validación 
 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
 
 

 
 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

 
Validación del Archivo 

 
Paso 2 – En la pantalla del paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados ene l archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 



Guía del  Proyecto 2007 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 
 

SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
 

  Unidad de Política y Control Presupuestario 
 Coordinación de Procesos y Estructuras de Información

23 
        

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 
 
Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
 
b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Aparecerá el Órgano Desconcentrado con el monto que se cargó 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

 
Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 
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Al presionar el Botón ACEPTAR se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
 

 
 
3. FUNCIONALIDADES - ENTIDAD 
En lo relativo a la integración del PPEF de las Entidades, el MIPPEF contiene el menú de opciones  que a 
continuación se describen. 
3.1 AC01 (Devengable) carga 
Para la carga de la información a nivel devengable se podrán utilizar las siguientes opciones: 

3.1.1 Vía Archivo 
Para capturar los datos en esta opción se deberán seguir los siguientes pasos 

Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta pantalla se debe seleccionar el Ramo y la 
Entidad a la que se asignarán recursos en el proyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las 
columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las cuales 
se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. 

Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederá a incorporar las estructuras económicas 
(CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones.  

Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para las Entidades del Sector, los que podrán consultarse en 
Catálogos, a través del Submenú Ramo-Objeto del Gasto-Entidades del PIPP. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas correspondientes a las cifras de 
control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel, así como el monto total de asignaciones del proyecto y 
presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de transmisión. 

 
 
Si la información coincide con los registrado en el primer renglón del archivo en la parte inferior se reflejara 
el número total de registros con asignación (Es decir, el número total de renglones descontando los dos 
primeros renglones correspondientes a títulos), así como el MONTO TOTAL que debe ser igual al del principio de la hoja. 
Inmediatamente el sistema le pide que guarde la información ya que está será la que se carga a través de la vía archivo. 
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Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Carga” seleccionar la opción “Vía Archivo”.ante la cual se desplegará la siguiente pantalla 
 

 

 

Transferencia de Archivo de Proyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón EXAMINAR 
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b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 
 
c. Al presionar Botón ABRIR se incrustará la ruta de archivo como a continuación se muestra 
 
 

 
 
d. Al presionar el Botón ENVIAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a continuación 
se muestra, dar clic en Iniciar Validación 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
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f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

Validación del Archivo 
Paso 2 – En la pantalla del paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados ene l archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

 
 

Revisión de la Validación 
Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 Verificar Mensaje con número de errores 
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 Verificar detalle de errores en segunda ventana 
 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
 
b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Aparecerá la Entidad con el monto que se cargó 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

 
Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 
 
Al presionar el Botón ACEPTAR se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 

 
 

 
3.1.2 En Línea Selectiva 
Seleccionar la opción En Línea Selectiva del menú de carga del formato Programático Devengable. 
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Seleccionar la Entidad, así como los criterios para la identificación de la estructura a la cual se 
desean asociar la clave a crearse. Presionar el botón NUEVA CONSULTA, con lo cual aparecen las 
estructuras que cumplen con los criterios establecidos 

 

 
 

Seleccionar la casilla de la columna SEL que se encuentre alineada a la estructura a la cual se desea 
asociar la clave a crearse. 
 

 
 

Capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de Gasto (TG); 
Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente, y oprimir la opción de ACEPTAR.  
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Una vez hecho lo anterior, la clave creada se despliega en la pantalla de la siguiente manera 
 

 
 

 
Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deberá presionar el botón que 
se encuentra a la derecha de la casilla del Monto de la clave de la cual se quiere modificar la 
asignación.  
 

 
 

 

 

Con lo anterior, se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se produce a realizar el cambio 
capturado en el campo Monto nuevo, el nuevo monto requerido. 
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Una vez capturada la nueva asignación, presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual se desplegará 
el mensaje Se actualizó registro. 

 
 

 
 
 

3.1.3 En Línea por UR 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 

 

 
 

Seleccionar el Ramo y la Entidad, y dar clic en OBTENER DATOS para desplegar la siguiente 
pantalla 
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Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura programática a la que se 
quieren asignar los recursos capturar las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez 
capturados, en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 

 

 
 
 
3.2 AC01  (EFECTIVO) CARGA 
Para la carga de información a nivel efectivo se podrán utilizar las siguientes opciones: 

3.2.1  Vía Archivo 
Para capturar los datos en esta opción se deberán seguir los siguientes pasos: 
Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta pantalla se debe seleccionar la Entidad 
a la que se asignarán recursos en el proyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las 
columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las 
cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Se deberán seleccionar las estructuras a las que se les 
asignarán recursos. 

Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederá a incorporar las estructuras económicas 
(CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones.  

Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para las Entidades del Sector, los que podrán 
consultarse en Catálogos, a través del Submenú Ramo-Objeto del Gasto-Entidades del PIPP. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas correspondientes a las 
cifras de control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel, así como el monto total de 
asignaciones del proyecto y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de transmisión. 

 
Carga Archivo en PIPP 
Del submenú de “AC01” seleccionar la opción “Vía Archivo” ante lo cual se desplegará la siguiente pantalla 
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Transferencia de Archivo de Proyecto 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 
 
c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
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d. Al presionar Botón ENVIAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a continuación se 
muestra dar clic en Iniciar Validación 

 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
 

 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

 
Validación del Archivo 

Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 
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Revisión de la Validación 
Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
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3.2.2 EN LÍNEA SELECTIva 
Seleccionar la opción En Línea Selectiva del menú de carga del formato Programático Flujo de 
Efectivo. 

 

 
 

Seleccionar el Sector así como la Entidad, y dar clic en NUEVA CONSULTA para desplegar la 
siguiente pantalla 

 

 
 

Seleccionar la estructura programática con la que se empezará a cargar la información, para ello se 
tiene que dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL y aparecerá la siguiente 
pantalla. 
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Se procede a capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y se oprime la opción de 
ACEPTAR, una vez capturados los datos en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la 
siguiente manera. 

 
Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deben seguir los pasos que se 
indican a continuación.  
Presionar en la pantalla anterior el botón que se encuentra a la derecha de la casilla del Monto de la 
clave de la cual se quiere modificar la asignación.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Con lo anterior, se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se procede a realizar el cambio 
capturando en el campo Monto nuevo la nueva cantidad 
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Capturar la nueva asignación y presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual se desplegará el 
mensaje Se actualizó registro. 

 

 
 
 
3.2.3 En Línea por UR 
 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla. 

 
 

Seleccionar el Ramo y la Entidad, y dar clic en OBTENER DATOS para desplegar la siguiente 
pantalla 
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Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura programática a la que se 
quieren asignar los recursos capturar las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez 
capturados, en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
 

 

 
 
 

En el caso de que aparezca el siguiente mensaje se deberá corroborar que la relación económico-
financiera se encuentre autorizada para la Entidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Capturar los datos de OG, TG, 
FF, monto y dar ENTER para 
que la cantidad se refleje en la 

parte de abajo 
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3.3 ACEP (CARGA) 

3.3.1 Captura del Formato de Flujo de Efectivo 
Al acceder a la opción de captura y al seleccionar el Sector y la Entidad correspondientes se despliega la 
pantalla en la cual se deberán capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que sean aplicables a 
la Entidad para el ejercicio de 2007. Al iniciar la captura de la información, un recuadro ubicado en la parte 
izquierda de la pantalla indicará si el formato se encuentra balanceado o desbalanceado, como se observa 
en la siguiente pantalla . 

 

 
La igualdad en el Total de Recursos del lado de los Ingresos y de los Egresos, indicará que el formato se 
encuentra Balanceado, si se presentan diferencias entre las cantidades se mostrará desbalanceado. 

Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR. 
 
3.3.2 Captura del  Formato Origen y Aplicación de Recursos  
Al acceder a la opción de captura de este formato y al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad se despliega la 
pantalla en la cual se deberán capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que sean aplicables a 
la Entidad para el ejercicio de . Al iniciar la captura de la información, un recuadro ubicado en la parte 
izquierda de la pantalla indicará si el formato se encuentra balanceado o desbalanceado, se despliega la 
siguiente pantalla  
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La igualdad en el Total de Recursos del lado de los Ingresos y de los Egresos, indicará que el formato se 
encuentra Balanceado, si se presentan diferencias entre las cantidades se mostrará desbalanceado. 
 
Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR 
 
3.3.3 Captura de Formato de Estado de Resultados y Cuenta de Balance 
Al acceder a la opción de captura de este formato y al seleccionar el sector y la entidad correspondientes 
se despliega la pantalla en la cual se deberán capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que 
sean aplicables a la Entidad para el ejercicio de 2007, como se observa en la siguiente pantalla  
 
 

 
 
Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR. 
 
4 VERIFICADOR DE INTEGRIDAD 
Indica el cumplimiento de las Reglas Obligatorias de la información que ha sido cargada en el sistema para 
cada uno de los Ramos.  
4.1 Integridad Financiera  
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Permite ver el cumplimiento ya sea del ramo o de cada una de sus Unidades Responsables para ello al 
acceder a esta opción, se despliega la pantalla siguiente  

 
 

En esta pantalla se deberá hacer un clic en la casilla del o lo (s) Ramo(es) que se quiere(n) evaluar, una 
vez seleccionados el o los ramo (s) dar clic en el icono de EVALUAR, ante lo cual aparece la pantalla de 
Control de Techos por Ramo, la cual muestra el techo asignado al Ramo seleccionado, el monto total de 
recursos cargados en el sistema para el mismo, así como el estatus que presenta con base en lo siguiente: 
para comprobar el cien por ciento del cumplimiento de estas reglas en la columna de Estatus se 
muestra el total de reglas establecidas y el total de reglas cumplidas, una vez que estas se 
cubrieron totalmente los números del estatus estarán en verde 
 

 
 
 
Para cerrar la información del Sector correspondiente en el MIPPEF, será una condición necesaria 
cumplir con todas las Reglas Obligatorias establecidas para el Ramo coordinador de sector, es 
decir, cumplir las Reglas para el Ramo y sus Entidades coordinadas (Ver Manual de Programación y 
Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007). 
 
5. DOCUMENTOS WORD 
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Para la integración de la información correspondiente a Estrategia Programática y Exposición de Motivos, 
el MIPPEF contiene el siguiente menú 
5.1 Plantillas 

Descargar la plantilla correspondiente a Estrategia Programática o Exposición de Motivos 
5.2 Alta o envío de Documentos 

En la opción alta del menú Documentos Word se selecciona el Ramo y la Entidad y posteriormente se elige 
el tipo de archivo que se va a anexar y se da clic en Agregar 
 

 
 
En la pantalla que aparece dar clic en Examinar 

 
 
Se selecciona el archivo de carga previamente creado en la plantilla correspondiente y al dar clic en abrir, 
la ruta del archivo se incrustara en el sistema como se muestra a continuación 

 
 
 
Al dar clic en ENVIAR el archivo quedará registrado en la fase correspondiente al usuario que la dio de 
alta, hasta llegar a la fase de AUTORIZADO (la cual corresponde a la DGPyP). 
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5.3 Status 

Esta opción permite AUTORIZAR o RECHAZAR las propuestas tanto de Estrategia Programática como de 
Exposición de Motivos para ello al dar clic en la opción de Status aparecerá la siguiente pantalla, en la cual 
se seleccionara el Ramo, la entidad y el Status requerido y dar clic en Obtener Datos  

 

En la pantalla que se despliega se muestran los archivos adjuntos correspondientes a la Exposición de 
Motivos y a la Estrategia Programática para poder AUTORIZAR o RECHAZAR los documentos se debe dar 
clic sobre el NOMBRE DESCRIPTIVO del documento 

 
 
Ante lo cual se despliega la siguiente pantalla, para conocer los archivos y la bitácora del usuario que envío 
los documentos se debe dar clic sobre el recuadro que se encuentra a la derecha de ARCHIVO y de 
BITACORA 
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En la pantalla que se despliega se deberá seleccionar el archivo a AUTORIZAR o RECHAZAR, si el motivo 
del rechazo es para sustituirlo, al terminar las correcciones en la plantilla correspondiente se debera dar 
clic en AGREGAR para volver a cargar el archivo correspondiente 
 

 
 
 
5.4 Consulta 
 
Cuando los documentos ya se encuentra en fase Autorizado en la opción de CONSULTA aparecerá con 
una flecha en color verde, cuando ha sido enviado por la Dependencia y falta la autorización de la DGPyP 
aparecerá una flecha en amarillo y cuando el documento no ha sido enviado aparecerá un tache en rojo 
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6 NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA 2007  
6.1 PROGRAMAS TRANSVERSALES  
Esta la funcionalidad permite identificar las asignaciones del PPEF-2007 que se asocien a los distintos 
programas transversales, por lo que la información que las dependencias y entidades consignen en los 
mismos no tendrá carácter vinculatorio para la ejecución del presupuesto; se deberán considerar los 
programas transversales que les resulten aplicables, conforme a lo siguiente: 

i. Analítico de programas transversales de ramos presupuestarios, en el que se deberán cargar únicamente 
las asignaciones correspondientes a las unidades del sector central y a los órganos administrativos 
desconcentrados. 

ii. Analítico de programas transversales de entidades, en el que se deberán cargar las asignaciones 
correspondientes a las entidades tanto para recursos fiscales como para recursos propios 

6.1.1 Envío Archivo 
Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente: 
Seleccionar en el menú del ACO1 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos del programa TRANSVERSAL 
(fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará automáticamente un archivo con las claves presupuestarias 
cargadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, 
SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA, PARTIDA, TIPO DE GASTO Y 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las cuales se 
insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Se deberán seleccionar las claves programáticas a las que se asignará un 
porcentaje. 

La información que se debe capturar en la columna de Proyecto Transversal deberá estar en función del siguiente Catálogo 

  

PROGRAMAS TRANSVERSALES 

Clave PROGRAMA 

1 Superación de la Pobreza 

2 Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

3 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

4 Equidad de Género 

5 Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

6 Ciencia y Tecnología 

 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato únicamente las celdas correspondientes a 
las cifras de control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel y presionar el botón crear archivo csv 
para generar el archivo de transmisión. 
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Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Transversales” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará la 
siguiente pantalla 
 
 

 
 
 

Transferencia de Archivo de Transversales 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 
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c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
 
 

 
 
d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra dar clic en Iniciar Validación 
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e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
 

 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

 
Validación del Archivo 

 
Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 
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Revisión de la Validación 
Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

c) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 

 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 

 
d) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 

 
 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje en la pantalla 3 que verifica que la aplicación fue exitosa 
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Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
 
 
6.1.2 CONSULTA 
 
Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo al que se tiene acceso y los 
programas transversales, se deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece 
a la izquierda del ramo y posteriormente un clic en el o los Proyectos que se quieren consultar su relación, 
finalmente dar clic en ACEPTAR 
 

 
 
Se despliega una pantalla donde se muestran los ramos que están asociados al proyecto transversal 
seleccionado en la consulta 
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Al dar clic sobre el nombre del ramo se despliega a detalle la información correspondiente 
 

 
 
6.1.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de conciliación se despliega una pantalla que muestra el estatus general de 
la relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Claves Transversal el cual debe estar en verde lo 
que indica que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave programática y ver de 
donde surge el error. 
 

 
6.2  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
La información geográfica se deberá integrar y cargar a través de la funcionalidad Geográficos 
(Ramos/Entidades), las dependencias y entidades deberán distribuir por entidad federativa la información 
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cargada en los analíticos de claves AC 01 de los ramos presupuestarios y AC 01 de las entidades flujo de 
efectivo, respectivamente 

6.2.1 Envío Archivo 
Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente. 
Seleccionar en el menú del ACO1 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos para los GEOGRAFICOS (fase 
Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará automáticamente un archivo con las claves presupuestarias 
cargadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, 
SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA, PARTIDA, TIPO DE GASTO Y 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las cuales se 
insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Se deberán seleccionar las claves programáticas a las que se asignará un 
porcentaje. 

La información que se debe capturar en la columna de Geográficos deberá estar en función del siguiente Catálogo. 

Clave Denominación 
1 Aguascalientes 
2 Baja California 
3 Baja California Sur 
4 Campeche 
5 Coahuila de Zaragoza 
6 Colima 
7 Chiapas 
8 Chihuahua 
9 Distrito Federal 
10 Durango 
11 Guanajuato 
12 Guerrero 
13 Hidalgo 
14 Jalisco 
15 Estado de México 
16 Michoacán 
17 Morelos 
18 Nayarit 
19 Nuevo Leon 
20 Oaxaca 
21 Puebla 
22 Querétaro 
23 Quintana Roo 
24 San Luis Potosí 
25 Sinaloa 
26 Sonora 
27 Tabasco 
28 Tamaulipas 
29 Tlaxcala 
30 Veracruz 
31 Yucatán 
32 Zacatecas 
33 En El Extranjero 
34 No Distribuible Geográficamente 

 Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas correspondientes a las cifras de 
control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel, presionar el botón crear archivo csv para generar el 
archivo de transmisión. 
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Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Distribución Geográfica” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará 
la siguiente pantalla 
 
 

 
 
 

Transferencia de Archivo de Geográficos 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
 

 
 



Guía del  Proyecto 2007 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 
 

SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
 

  Unidad de Política y Control Presupuestario 
 Coordinación de Procesos y Estructuras de Información

55 
        

b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 
 
c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
 

 
 
d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra, dar clic en Iniciar Validación 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
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f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

 
Validación del Archivo 

Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 
Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

e) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 

 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
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f) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en siguiente ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje en la pantalla 3 que verifica que la aplicación fue exitosa 

 

 
 
Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
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6.2.2 CONSULTA 
Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo asignado así como las entidades 
federativas, se deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece a la izquierda 
del ramo y posteriormente un clic en la Entidad Federativa que se quieren consultar su relación, finalmente 
dar clic en ACEPTAR 
 

 
 
 
Se despliega una pantalla donde se muestra la Distribución del gasto por Entidad Federativa seleccionada 
en la consulta. 

 
 
Al dar clic sobre el nombre del ramo se despliega la información a detalle 
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6.2.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de errores se despliega una pantalla que muestra el estatus general de la 
relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Geográficos el cual debe estar en verde lo que indica 
que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave programática y ver de donde surge 
el error. 
 

 
 
6.3 PRINCIPALES PROGRAMAS 
Las dependencias y entidades deberán remitir a través de la funcionalidad Principales Programas, el analítico de 
claves con las asignaciones que se vinculan a los principales programas que se incluyen en el PPEF 2007. 
6.2.1 Envío Archivo 
Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente: 
Seleccionar en el menú del AC01 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos para los 
Principales Programas (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las claves presupuestarias cargadas en EXCEL del cual se deberán 
seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, 
PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA, PARTIDA, TIPO DE GASTO Y 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), 
las cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Se deberán seleccionar las claves 
programáticas a las que se asignará un porcentaje. 
Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas 
correspondientes a las cifras de control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel, 
presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de transmisión. 
Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Principales Programas” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará 
la siguiente pantalla 
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Transferencia de Archivo de Principales Programas 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 
 
c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
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d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra dar clic en Iniciar Validación 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
 

 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

Validación del Archivo 
Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 
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Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

 
Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de la validación, de 
conformidad con lo siguiente: 

g) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 

 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 

 
h) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 

 
 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 
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Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje en la pantalla 3 que verifica que la aplicación fue exitosa 

 
 

 
 
Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
 
6.3.2 CONSULTA 
Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo asignado así como programas, se 
deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece a la izquierda del ramo y 
posteriormente un clic en los programas que se quieren consultar su relación, finalmente dar clic en 
ACEPTAR 
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Se despliega una pantalla donde se muestra la Distribución del gasto por principales programas del Ramo 
seleccionado en la consulta. 

 
 

Al dar clic sobre el nombre del Ramo se despliega a detalle la información solicitada 
 
 

 
 
6.3.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de conciliaciones se despliega una pantalla que muestra el estatus general 
de la relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Claves de Principales Programas el cual debe 
estar en verde lo que indica que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave 
programática y ver de donde surge el error. 
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6.4 COMPROMISOS PLURIANUALES 
Las dependencias y entidades deberán remitir a través del PIPP, por clave presupuestaria, el monto de sus 
compromisos plurianuales, para lo cual deberán considerarse todos los compromisos de gasto para 2007, 
incluyendo lo siguiente: 

i) Contratos plurianuales celebrados en 2005 o años anteriores que consideren compromisos de gasto 
para el ejercicio fiscal 2007. 

ii) Contratos plurianuales celebrados durante 2006. 
iii) Contratos celebrados durante 2006 con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir 

del inicio del ejercicio fiscal 2007, en términos de los artículos 35 de la Ley y 146 del Reglamento de la 
Ley. 

iv) Compromisos plurianuales autorizados por la SHCP durante 2006 para los que no se haya llevado a 
cabo aún  la celebración de contratos. Para este caso, se deberá considerar los montos programados 
que hayan sido autorizados por la SHCP. 

v) Compromisos autorizados por la SHCP para los que se tenga previsto la celebración de contratos 
durante 2006, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio 
fiscal 2007, en términos de los artículos 35 de la Ley y 146 del Reglamento de la Ley. Para este caso, 
se deberá considerar los montos programados que hayan sido autorizados por la SHCP. 

Esta información deberá ser remitida, para los ejercicios fiscales que abarquen los compromisos 
plurianuales, a precios de 2007.  

6.4.1 Envío Archivo 
Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente. 
Seleccionar en el menú del ACO1 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos para los Compromisos 
Plurianuales (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará automáticamente un archivo con las claves 
presupuestarias cargadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO 
FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA, PARTIDA, 
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las 
cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Se deberán seleccionar las claves programáticas a las que se les 
asignarán recursos. 

La información que se debe capturar en la columna de Años deberá estar en función del siguiente Catálogo. 
CLAVE AÑOS 

1 2006 o Años Anteriores 
2 2007 
3 2008 
4 2009 
5 2010 
6 2011 en Adelante 

 

Respecto a las columnas correspondientes a Monto y Porcentaje se debe capturar ya sea el monto o el porcentaje 
correspondiente a los Compromisos Plurianuales, en ningún caso se podrá capturar las dos opciones para un mismo programa. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas correspondientes a las cifras de 
control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de excel, presionar el botón crear archivo csv para generar el 
archivo de transmisión. 
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Una vez que se genero el archivo se recomienda verificar que el monto total que muestra el archivo corresponda a lo capturado 
en la columna de Monto. 

Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Transversales” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará la 
siguiente pantalla 
 

 
 
 

Transferencia de Archivo Plurianuales 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 
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c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
 

 
 
d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra dar clic en Iniciar Validación 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
 

 
 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
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Validación del Archivo 

Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 
 

Revisión de la Validación 
Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado de 
la validación, de conformidad con lo siguiente: 

i) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
 

 Verificar Mensaje con número de errores 
 Verificar detalle de errores en segunda ventana 

 Archivo no Válido 
 Errores de Formato 
 Errores de Estructura 
 Errores de cifras de control 
 Ramos o URs no autorizadas 
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Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
 

j) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

 Mensaje: Validación Concluida 
 Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
 Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje en la pantalla 3 que verifica que la aplicación fue exitosa 

 
 

 
 

Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
 
6.4.2 CONSULTA 
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Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo asignado así como los años, se 
deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece a la izquierda del ramo y 
posteriormente un clic en el o los años que se quieren consultar, finalmente dar clic en ACEPTAR 
 

 
 
 
Se despliega una pantalla donde se muestran los compromisos plurianuales por año seleccionados en la 
consulta. 
 

 
 
Al dar clic sobre el nombre del ramo se desglosa a detalle la información requerida 
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6.4.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de Conciliación errores se despliega una pantalla que muestra el estatus 
general de la relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Claves Plurianuales el cual debe estar 
en verde lo que indica que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave programática 
y ver de donde surge el error. 
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6.5 CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS  

Las dependencias y entidades deberán remitir los formatos correspondientes a través de la funcionalidad de 
Envío de Convenios que se encuentra disponible en el módulo de Integración del PPEF. Las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto de la SSE serán responsables de integrar esta información y de 
remitirla a la UPCP a través del PIPP, para su incorporación en el PPEF-2007: 
6.5.1 Plantilla 

Se deberán llenar las plantillas de los formatos 1 y 2 que estarán disponibles en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/index.html  

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS 

FORMATO ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Convenios suscritos y objetivos alcanzados Dependencias y entidades que tengan suscritos convenios con 
entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2006. 

2. Convenios a suscribirse y objetivos a alcanzar Dependencias y entidades que tengan prevista la suscripción de 
convenios con entidades federativas para el ejercicio fiscal 2007. 

 

6.5.2 Envío de Archivo 

Al dar clic en la funcionalidad de Alta se despliega una pantalla en la cual se tiene que seleccionar el ramo y/o la 
entidad que se van a enviar a través de la plantilla creada 

 

Para enviar el archivo se deberá seleccionar el ramo y/o la entidad y dar clic  sobre la palabra Agregar ya sea de 
Convenios Suscritos o Convenios a Suscribir ante lo cual se despliega la siguiente pantalla 
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Dar clic en la palabra Examinar, elegir el archivo correspondiente y dar clic en enviar 

 

 

Al terminar la carga aparecerá una pantalla con los datos del archivo que se adjunto 

 

Al dar clic en confirmar aparece un mensaje que comprueba que la carga fue exitosa 
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6.5.3 Status 

Al dar clic en la opción Status del menú de convenios se despliega una pantalla en la cual se muestra el sector 
la entidad y el Status en que se encuentra la carga. 

 

Al dar clic sobre la palabra del Status (en este caso Enviado) se despliega una pantalla donde se puede bajar y 
consultar la información que se cargo respecto a los Convenios a Suscribir  y los Convenios Suscritos, si la 
información es correcta se dará clic en AUTORIZAR y en caso de que la información necesita cambios se puede 
elegir entre RECHAZAR y volver a subir la plantilla mediante la opción que se describió en el apartado 5.6.2 o 
bien corregir y volver a anexar el archivo desde esta opción ante lo cual el archivo quedaría en el Status del 
perfil que realizó la corrección.  

 
6.5.4 Consulta 

Cuando los documentos ya se encuentra en fase Autorizado en la opción de CONSULTA aparecerá con 
una flecha en color verde, cuando ha sido enviado por la Dependencia y falta la autorización de la DGPyP 
aparecerá una flecha en amarillo y cuando el documento no ha sido enviado aparecerá un tache en rojo. 

 


